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LA FESTIVIDAD DEL DIA

El Corpus en Vigo
Con motivo de celebrarse en el
día de hoy la festividad del Sau-

lísimo Corpus Ohristi, la**; fuergas de la guarnición vestirán de
gala, liándose el pabellón nacional en todos loa edificios milita
res,

presidida por el
saldrá de la Colegiata a la hora y por Las calles
dc costumbre.
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me1

lentísimo señor general gobernador militar de esta plaza y provincia, así como tocios los jefes
y oficiales francos de servivio.
Para dar escolta de honor al

Santísimo se ha nombrado un
cabo y cuatro números de lu
guardia civil, y abrirán la marcha de Ja procesión una seooión
montada de dicho instituto.
Dará escolta a la procesión el
primer bataUón del regimiento
de Murcia.
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comunican:

adoptado

Las autoridades lun

—

El Consejo de ministros ha aprobado una enmienda
al proyecto que prorroga ¡xir más
de cuatro meses el servicio de los
soldados en la ocupación del Ruhr.
-**-Poincaré ha hecho saber a
Jaspar que, en conformidad con
"el deseo expresado por el Gobierno
belga, está dispuesto a salir para
Bruselas el 6 cíe Agosto, a fin de
continuar las conversaciones interrumpidas entre los Gabinetes de
París v Bruselas respecto a la
cuositión de las reparaciones.
—La Cámara de los diputados
aprobó, jx>r 505 votos contra 67,
los créditos relativos al Ruhr.
Loa >ac«ioi de rlttnd t
DUBL1N. — Las autoridades
se han incautado de un mensaje,
— Somos eegos, vellos e anda- que De Valera dirigió a los soldamos a pedir pol-o mundo; pero dos del 'ejército republicano irlanestamos a salvo do cacique.
dés, declarando que en lo futuro
es imposible defender la existencia
de la joven República con las armas y que \$B preciso procurarse
otros medios.
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Rosa Delgado, de la que luce alpálmente, una convención, recu- gún tiempo 9e habia separado, por
lando las relaciones comerciales celos, v la mato de una puñalada
entre Turquía y los Estados lui- en el corazón
dos.
Carolina tenia 18 años Desde
Los aliados han renunciado a re- (|t#e ne separó dc Bernardino vivía
vio
cAmar de Turquía 15 millonea
1 tro hambre.
libras turcas que le exigían a "¡tilAnte uu» haw'g*
lo de reparaciones. Por su parte,
LISBOA. — El personal da la
Turquía restituirá los bienes Ue los
subditos extranjeros quo ha em- Compañía de Gas y Electricidad,
lúa pedido aumento de salarios, que
bargado.
Ismet Paella pide que el acuer- la -empresa no quiere otorgarle.
Se cree (¡ue de un momento a
do greco-turco no comprenda los
otro plantee la huelga dicho per**
bienes de requisición.
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PONTEVEDRA

El ritmo ordinario

SANTIAGO

En cl pasito
Entrada- :
Vaporea correo alemán '"Sierra
Nevada", de Hamburgo, Bao
y Coruña, con 216 tripule, mvs, t>3(

El programa de ias fiestas
patronales

La p: cceoíCn uc hoy.—Noticia ■ ás Hmclenáa,— Uaa
pa.ajeros en transito y carga gedenuncia, -i VasIs* detenclooot.
En «i Te&tro
"u-.rai, antídnando su entrada eme
No hay emociones. Soluciona- dad Santiago Rosales, .llegando estaba anunciada pan. mañana día
inaetaran y producirse lesio- 31 ; españoles "Aída" de Aviles,
do el problema electoral de la
Diputación provincial que duran- nes mutuas. Las citadas iqdivi- con carbón, v "Cabo Peñas", de
te estoe últimas días vino siendo unas fueron detenida?.
Ce ruña, con carga general.
1 1 u>:-.üójj ni.i " palpitante da la
Velero "FKantetra número 2"',
focalizad, uada qu ¡da más, que En Gangas fue detenido el ve- ■ ,h- Vigo. en lastre.
la pesadez diaria de la vida buro- ciño Manuel Villar Novas, que
Salidas:
crática, característica de esta ciu- causó lesiones de pronóstico re-!
Vapores correo alemán "Sierra
dad Así vuelven, sin otros suce- servado, a sus convecinos los' Nevada", para Buenos Aires \
sos, a guardi r el mismo ritmo las hermanos Albino y Antonio Bru- [calas, con carga general y
Sotelo. E lreferido sujeto jjn muestro puerto un buen numero
infoi maciones periodísticas.
El lago de la política provin- ingresó enia cárcel a disposición j <fc pasajeros con destino a los
cial que comenzaba a embrave- del Juzgado.
¡puertos de .América del Sur.
i* -i
e, corno -'nuncio de la boViajeroa
Hoy tendrán lugar en el Teatro
ri asea vuelve a calmarse.
Estuvieron en Pontevedra, el alPrincipal, dos grandes sesiones
Y ahora a lo fíe siempre
de cine y varietés que se celebra- calde señor Rodríguez Lafuente y
a las siete y media y diez y el director de "Galicia Nueva", seComo hemos anunciado, hoy rán
media
ñor Fernández Peón.
saldrá de la parroquial de Santa
Actuarán, como ayer, la canMaría, a las doce de la mañana,
cionista española y notable baila procesión del Corpus.
larina Magda de Bries y el gran CONCURSO PARA CUATRO
Las fuerzas del 15 regimiento
imitador de las más notables es- PLAAS DE GUARDIAS MUNIde Artillería ligera, harán para- trellas de varietés, que con inusi- CIPALES NOCTURNOS EN
da, como en anteriores años, en
tado éxito vienen trabajando VILLAGARCÍA DE AROSA
las plazas dc Curros Enriquez, desde ayer en este elegante coliConstitución y Ayuntamiento, lu- seo, Edmond de Bries.
Por el término de diez días
gares dc recorrido de la procepublica el Ayuntamiento de Visión.
llagarcía un concurso para proE ALQUILAN DOS PISOS de vistar
Presidirán las autoridades y el C
las plazas antedichas con
Ayuntamiento con sus maceros. 3 la casa núm. 27, en Mollabao, el sueldo de 1.460 pesetas anuacarretera de Marín, a un kilóme- les.
La Dirección general de Cara- tro de Pontevedra, con parada
Los concursante habrán de sabineros remite los títulos de pre- del tranvía delante de la puerta. ber leer y escribir, tener buena
informes,
en la misma casa. conducta, de 25 a 45 años.
mios de constancia de los cara- Paca
bineros afectos a la Comandancia
Las solicitudes, con los docude esta provincia Manuel More- \j ENTA. Se hace de tres casas, mentos pustificantes de las conno Manterola, Antonio Martínez
una .con horno para panade- diciones que se exigen, se diriZapata, José Iglesias Sotelo, Pe- ría, moderno, y pozo con agua girán al Alcalde.
264
lengrin Capón Bores, Raimundo abundante. Las otras dos con
Modino Bonilla, Emilio Acuña huerta y viñedo, en la carretera
Para jergones metálicos, caMolina, Gabriel Belaño Rodrí- de Poyo.
Se venden juntas o separadas.
mas y Camas-catres, la fábriguez, Gregorio Castejóri. Huete,
Juiio Anguila Magán y Teodomi- Dará razón doña Antonia Garca de Patricio Mosquera,
cía (Pontevedra), Poyo Grande.
ro Toutajada Monleón.
Tres Poruñas, 3 y 9.
Informarse por los que ya
Los coidartistas de maderas
Santo
Tomé
de
Piñeivecinos de
nos honraron con sus encarro, eu Marín, Antonio Iglesias y
gos. Confección esmeradísi(rónzalo Crespo Suárez, denunHa sido pedida la mano de 'la sema y solidez.
ciaron a la vecina de Cela (Bueu) ñorita Manuela López Gutiérrez,
como autora de hurto de varias para el joven empleado de ia CooSc restauran los usados y se
tablas de castaño de la pertenen- perativa de . Funcionarios públicos
higienizan
cia de los denunciantes.
Jorge Franco Sansolón.
m—m~mm~mmmm
'
La petición ha sido hecha por ¡d
En el populoso barrio de Can- industrial de esta plaza D. Teo- pitOFESÜfí, se necesita uno de
te-arena, de Marín, sostuvieron domiro Peiliayo.
■ primera enseñanza para el
una rifia polenta las vecinas AntLa boda celebrarán en Sep- Colegio León XÍIÍ, de Villagurtonia Poníenla Pazos y Nativi- t'erribre próximo.
cía.
183

—

Caldas de Reyes LA TU

Villagarcía

Capítulo de bodas

Nova.
celsa Patrona la Purísima.
Fl campo ofrecía un aspe
sofemne
.'
tan
Di 'roo conñci por el granbrillante
A
(te
Comunión.
número
fies» con l r.u.a
que. allí se había cone
personas
íue
canque
mayor,
diez,
con
la
la
A
-Falleció
Rio?
va.
~N
-líelo.
Bauqaf.t .*."-£« rabal—«Usa nue
ta por be la senoriras de la men- ¿nulo, entre las que se encontral
Lindas señoritas.
KJa«.~Lu {ti-uyetfióa del C ¡rpu*—í._ te»menta de eyíf.«cada asociación
Aos i-oyeses desde los pifca
Otras not&fl
Dijo d sermón con elocuencia momentos
adquieren un trancó
don
notable, el párroco de Sorribas
Convocados por el alcalde se Bernardo Caamaño Lojo y la her- Bernardo Louro.
minio que se mantuvo durante
reunieron en el Ayuntamiento. mana del misaeantáneo señorita
alcanzando la "i,-*.
Por la lard'*, salió procesional- do el partido,
goals
I ie elementos dimisionarios de Jesusa Lodo Formoso.
a o
por
rio
5
la imagen del Amor HermoLos invitados fueron espléndi- mente
partido
la Directiva de la "Liga de AmiArbitró
el
el empleado
damas.
por
-0 llevada
hermofe&s
tros
i Ckftnisión municipal de damente ob-ei[uiados por la fade la casa de Hijos de &jmeon
Amado
conabogado
D.
Él
José
milia del nueve» presbítero.
Festejos, con su presidente s
García y Compañía, de Sauti «^
dujo el este miarte.
i Je ve-a, les presidentes de la PaLuis Lada.-a.
reD.
Asistieron a la manifestación
Dio a luz una hermosa y robustronal, Sr. D-e Juan, del "Recreo
"Los equipos alinearon de la for,
muchos
música,
banda
de
ligiosa
la
Artístico*', Sr. Portal Fradejas, y ta niña, la distinguida señora
siguienjüe:
devotas y especialmente un núme- ma
del "Círculo Mercantil", Sr. Mos- doña María Ladrón de Guevara, ro
'Deportivo
F C.
Abel¿¿
crecido de hombres.
quera y el vicepresidente de la esposa del señor Seijas Poeh
Abe lo, Gahan, Roque, Canas, IM
el
muv
solemne
Resultó
también
Madre e hija siguen en buen
Cámara de Comercio, D. SegunTriduo ceje-bracio en loe días 25 y Valentín, Badreras (E.), Peña, Aj!
do de la Riva, a fin de confeccio- estado de salud.
1 el orador tomó, Xideu.
Felicitamos a los señores de jó del actual, en el que
nar el programa de las próximas
Chispa Noyes.
Dieste, Fajaracerca
de la
antes citado disertó
fiestas.
Seijas Pocb.
educación, ma- do, líermida, Ramón, Benjamín
humildad
de
la
y
Entre otros festejos, se celeNarciso, Salvador, Jesús, \fac¿
Entregó su alma a Dios en esta gistraímente.
brarán veladas en la Alameda,
ras.
artísticamente
templo
testaba
El
Rial.
ciudad,
D. Cándido Rios
audiciones musicales y corales,
<;te Terminado el partido los foresEl finado fué profesor de este aderado, singularmente el altar
exposición de Bellas Artes en el
te rAs fueron obsequiados con 'uu
Casino, inauguración de la lápi- Instituto en el que explicó la cla- la Purísima.
espléndido
lunch por los directivos
que
con
delicado
g^isto
Por
cl
da en honor del maestro Chañé, se de Historia Natural.
Deportivo.
de
del
llamó
la
atención
exornado,
bailes en las sociedades recreatiDurante bastante años desem- fué
vas, verbenas, folión, fuegos de peñó con sumo acierto el cargo cuantos lo ecntcmplaron.
Fel i citamos a la Directiva por la
artificio, etc., etc.
de director de dicho centro.
de tan magna fiesta
organización
muy
pocos
juHace
años fué
por lo bien que
a
las
camareras
y
En los comercios de los seño- bilado, nombrándosele entonces
res Manuel Garabal, Gerardo director honorario del citado cen saben cumplir con su cometido.
Puertas, Cimadevila y Porto y tro de enseñanza.
Watailcto
"Buen Gusto", hállanse las listas
Tiene publicados notables tradiió a lu-z un robusCon
felicidad
de suscripción al banquete con bajos científicos y algunas tra- to niño, la esposa de nuestro buen
que el domingo será obsequiado duciones del alemán.
D. Francisco' La fuente, ofiel catedrático de la Escuela de
Por sus excelentes dotes de ca- amigo
cial
habilitado
del Juzgado de insrácter,
su cultura y caballerosiVeterinaria, D. José Marcos Roeste partido.
trucción
de:
dríguez, para celebrar el triun- dad era muy querido y respetado
Reciba nuq3tra cordial emjfarafo por él obtenido en las últimas en Santiago, en donde es muy buena
sentido su fallecimiento.
oposiciones.
Pidiendo ana fac»»*©
Ayer mañana tuvo lugar el fuEl ágape se celebrará en el saManuel Martín Barreiro, Ranr*
lón de actos de la Sociedad Eco- neral de entierro en la parroEntre los vecinos del barrio de ro Pediedo Alonso y Antonio Gf»
quial de San Miguel dos Agros, "a Herrería de esta villa, cunde de z ález Rey.
liomica
1 itero
del ¿ft-iustro de nuevo la ftfea de que nuestro Concon
DFFUNCIONFS
Ayer, con gran éxito, hizo su profesores del Instituto
cejo acuerde, lo más pronto ]x>si-;
,
JVTY
Dolores \Martínez, 2 meses, &
Por la tarde tuvo lugar Ja con- ble, establecer en dicha, calle, una
presentación en el coliseo de la
Rúa Nueva, la compañía Rambal, ducción del cadáver al cemente- fuente, tan indispensable para bien atrepsia.
poniendo en escena "El crimen rio, artos en que se pusieron de dfe aquel vecindario.
)
GASA. DB BOCQRW
manifiesto Jas vivas simpatías de
de la calle de la Paz".
Tenemos .entendido que coiveL Ayer .recibió asistencia faculta
Los actores fueron muy aplau- que gozaba el finado y apesadum fm indicado presentaron en la Altíva (¿¡n este benéfico establecimiefc
didos
brada familia, a la cual enviamos calcha una solicitud.
to Manuel Castro, de herida efe
el testimonio de nuestra condoEs de confiar en que serán 01- tusa en el mente»n, que se produjo
En la eapiila de Nuestra Se- lencia.
dos en tan justa petición.
ai caersei
ñora la Blanca, de esta Basílica,
hmid&
Joven
ARBITRIOS MUNICIPALES
A las diez y media saldrá hoy
celebró ayer mañana por vez
En lia parroquia die Bria'llos, fué
B.otMv.dM)'-6*) del d»» 3.»deMp^o
primera, el santo sacrificio de la de la Catedral la solemne procemisa, el presbítero D. José Lado sión del Corpus, que promete re- herido en la cabeza con un instru- ¡ d« rosa
mentó contundente, leí joven de
Pormoso, siendo apadrinado en vistir gran brillantez.
VeóotM
dicho acto por el sacerdote don
Recorrerá las calles de cos- Portas, Manuel Porto Porto.
Salvo complicación, las heridas I
tumbre.
j Po» oirn-at ír^ee-í.* y
Asistirán representaciones de no son de gravedad.
■CCxzTíKi'Oft
grasutaa
-.10 todos los centros, autoridades y
la Corporación municipal) condu- B*maa4re*Q s,ttippre*?,djas«píireoe'i ■_'
J
ciendo el palio de respeto va11C65
u fíl suipho'sa i aed*" *mf*fy*i
.,.",...
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Si queres beber ban viña
pide sempre "RIO MIÑO"
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Las personas de buen gasto y qne
«" precien de patriotas» prefieren el

33

CHñMPñM "QñLICIfl"

869,

por ser ia^bneno como «1 mejor y por a«w es ««Sol

IH1

Maíleías alambradas
Ssblís d& ¿caro
Lonas
Pinturas y Corroas
Aceites lubrificarte'!
Empaquetaduras,

PU

5'80

M* II

OrocreiTia

VARA

IKA.S PRECIADA

es una

*

JW

fi Lfl f0T

I ECEIZA y TABOADA

S^r^-

.
f^ . LA

¡

con es-

EFECTOS
NAVALES

llos*';jt»b*fc)r¡>-.-a de-

' soi'üb*

Antonio Avendaftc

truendosas descargas eléctricas,
runcha lluvia y algún granizo.
La temperatura, es más propia dé la estación invernal que
de la primavera.

Magnifica p es es>ta-

IHW'Í»

PORREO

—Regresó del -balneario de
el rector del Seminario
don Emilio Murcia Ares.

dad una fuerte

216-H5
132'4B

Por ?f,;* y medidas
P>r Vino».
i Por Ágnardfóutifti y i i

'«Ji

el Camino Nuevo.
ÍNj j -—Mañana, viernes, celebran
M sesión en el Ayuntamiento las
m comisi°ncs do Fomento e Incen-

déla Compafiu de Come*
días 7 gran es eotáo lo

ft¿S£2fJ^¿

f

Pj I en

SÁBADO ptíj 1 Desde las doce de la mañana
DIA. 9 DE JUNIO IH. j^j i de ayer basta bien entrada la
yj J tarde, se dejó sentir en esta ciuFORTÁ^T£ DEBUT
tormenta,

\r

.

Estuvo hoy en esta ciudad el
ingeniero D. Luciano Yordi, quien
M i pasó revista de inspección a las
i obras quo vienen efectuándose

EL

(El rey de la risa)

-----

-

Pw Sidras v mrvflttsM.
OO'OO
fiiw*iiat
Por Paesroi páblloqt
487*
OO'OQ
Por el alcalde de Meaño, D. Ma-! Por Bíofcsl too
nuel Otero Muñiz, fué pedida la i
2.7G6'56
mano de la culta profesora de esta ! TOTA l
localidad, señorita María de los 1 Lunfa (Üd 38 lvl43üí pjseínd
Dolores Cobas Costa, para el jo«M J4«r«IW4tl «ta»
««MMtWJ
ven dependiente D. Ignacio Friei'*
ro. La boda se efectuará muv ten
breve
LOS RIKJORtt» CALZADOI
¥erta*M<sre.&Ao
FABRICACIÓN
En el hermoso robledal, uno dc
L-ápax y Colonia
S^nr-M»
los lugares más sanos del delicioso
Los veuae
Valle Saines, se ha Celebrado la
fenia-mercado del 29, hace poco
inaugurada y que por su céntrica
a*
fFJKOIÜ fijo
situación promete ser de Las principales de la provincia y sn duda la
mejor dd partido de Cambados. ¡
Vióse grandemente concurrida,
«e-íi
haciéndose numerosas transaccioRQ Fí/I
nes. Fue amenizada durante todo el
Ampliaciones de oualquler r<ft|W'
día por una gaita del país.
e Impresión d<* oopi*
'Ta'
VI TRF*
entregadas
ai díaBlg-aJteote
I
1
mm
"■■■_
T*üll*re* Fot* m9*ám$c*
■"■■■■
Usad y pedir J{" rr
RONDA, 86, l.°-VIGO
jabón weai
para tocador
8o reoiben encargo» r& la libreril
ftmrríento*. eftlle á'A Prfndp*
De venta: Droguerías y Perfumerías
¿45
Gabriel klaüóu
r.arr- mMW*
Barbón,
García
43. —VIGO
RRlfFLfJiaSÁilB
¿muta tu K~»/-'ír»**MpMilíI
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Proyección da la 3. jornada de la bonitaipelíeula de serie

on Atocha,

brirán la carrera.
Mañana, viernes, pronunciará
el sermón el canónigo don Robustiano Sánchez Otero, sobre el
tema: "Institución de la Santa
Eucaristía".
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Las fuerzas de Zaragoza cu-
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Ua partido de fútbol
La Hasta de \ao Hija» de M*í i*
i¿n esta
villa un
Con el esoi.r.dor con que supo- doCelebróse
entre el IX"
amistoso
níamos, celebraron ias Hijas de
a
María la í e ra en honor de su ex- F. C. d< 1 Puebla y ehequi-
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EXTRANJERA
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ANUNCIOS
PROFESIONALES

internacional

fior FRANCISCO DE VARTZV

española se

quieta hasta ahora,
mantiene porque
no le convencen
bien sea

jas causas feministas que bullen
en el extranjero, o porque comprende instintivamente que esos
movimientos exóticos tienden en
último término a sacarla d<
quicio, no por eso tiene menos
Interés para nosotroi el terna dc]
feminismo, puesto que los fedómenos sociales, semejante-.
\,r . atmosféricos, trascienden y
repercuten a través de tas fron-

premiosa

i;

a salu
entación qu»

Clínica de enfermedades de las
vías urinaria», mMís y venéreo.
Kleehoterapia, Massagé Itavo*-* \.
Hora, Je consulte
10" a 1 y de 4 a 6
Uor-sulta especial de 6 a 8
Vvenida Montero Ríos 32, i.'
Teléfono núm. 71
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Solicite Precio

3 Postales, 4 Ptas. |
Fotografías

SEÑORITA

Lo que más favorece
a las caras

mea

Taiiees Fo o-Mecánicos !
K tindío,86. VI O
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TRASPASO

*
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Tmrnr-in
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Gran fábrica
de chocolates

Corsetería coruñesa
VICTORIA MOLADA
tOPEZ DE NEIRA. 14, 1.°
Confacción d;1
-orsés* a medida
de todos los mo
délosy toda clase

pnlUMrl
¿n
■

pi
»~l-

de José María
Rodríguez López

VIGO. (Sabida al Contó)

IM

Gran Almacén de Paños
DE

ANTONIO FRANCO
MONUMENTAL SURTIDO

Paseo de Alfonso XII, nám. 13

Esta casa no se trasladó, ni se traslada, ni
Aceites Puros de Oliva
89
tiene Sucursales

ÍRof naá-a

Tos, Bronquitis, Catarros y Asma
se curan con el

De venta en farmacias y droguerías

Representante en Galicia: Aldocoa y Molerás, S. Roque-Vigo
Depositario exclusivo: Carlos Vaquero, Forcadela Tuy
Muestras gratis

**
ri

H\\

—

ü%Tti>i

-

los señores Módicos

I
.
INDUSTRIALES
TUBERÍAS

Aceites lubrtfloaotot

DROGAS
£Hft€ÓN,»Urzálz, 32

¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
Usad la renombrada Crema de fama mundial'

WALK OVER

Trade CREflM Mark

CHICAGO. U.EA
No tiene ácido ni corta el

cuero conservándolo

y brillante.

Único depositario

finca de producción

Razón,

Sapino, La^ad^ret

j

U

■

_^___^__

VENDE una sillería tapizada y on hermoso centro de
mármol en muy buen uso.
Rai^n: Real núm. 4 icgundr
<M
Diin.

SI
i

ITOMOWi

europeo,
i pr

Inf^r

>a,

Ra:?

i

I

sei i

ven

reo
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aria- de petróleo, pa| ENNESA, en veinte leociotiar y hojalateros, be A nes a con ducir toda clase da
ídm ] r grandea partidas a
lutomóvüaa.
J. V
;i ti ido-. 1
i informe1- dirigirse al ad2KS
zo, Arenal 122. Vigo
üiniatrador de 'La Iberia", Pía*suela de Han José. ■—PONTEYE__^T__T^_?
rl
T-RASPASO por no poderlo rjR^
I atender, se hace el del meran
<1ero "El Retiro", situado en Cha- IJ ODISTAS. En la Academia
Parisién de corte, costura,
pela a cincuenta metros de ls
sombreros y pintura oriental, sa
parada del tranvía.
Para tratar, Fr*.nñ%*o Molísombreros y vestidos da
na. Calcada. 23.
289 | -efioras y niñas, de diai paaatu
i adelanta
Falperra, 43, primero, l*<ruierINGA. Se vend uní I
fZ

HERMOSA
con encantadora? LITAS
y
vistas, en Lavadores. Se vende.
recreo,

-

fresco, suave

en España: Feljóo Droguería, Carral, 6.-VIBO

ECONÓMICA
PIssa Ursái-i !." I'

IM

barnices!

Cementos
Lftrfi*y los-Cate»

construidos y adaptados precisamente
para ía Reglón Gallega
Los molióos ARCHNCO son lo mejor construidos, y por estar
proyectados con areglo a principios de la técnicR moderna,
requieren poca fuerza y tienen un gran>endimiento.

-—

a

PINTURAS
-

MOLINOS HARINEROS 'flRCHfiNCO"

c-¡O

famosísimo 'a-abe FIMONIOL "EGABRO"

Premiado en todas las exposiciones

Leovligldo 6. Blanco y C. (S. en C.)

.

nraii—f_í —11———m—

Elaboración exquisita oon cacaos de las mejore*
procedencias
Todo consumidor que desee un buen ohooolate
que exija esta marca

DE

a

.

n

re

Ruad, (calla nueva).

Pero no. Es preciso, es necesario velar sobre ese libro.
Caerá la madrugada con su sudario de albores azulados, el pobre
cuerpo—seca la garganta de hude SaNTA l UCIA
mo y de café, rotos los ojosLA EXCLUSIVA
Parificado
sentirá el hambre del reposo; la
Único en uu claae
luz de la lámpara, cercada dc claSa*«ti£uye a la Manteca
(Marcas reglsiradaa)
ridad de amanecer, parecerá debilitarse como si se cansara tamPremiados en Exposiciones iMarnaolnnaleí
con altas reoompansss
bién... y todavía habrá que seguir
en la (loma de ese librazo monsen
i Pídanse todos ios Establecimientos
truoso y tiránico. ¡Qué esfuerzo
para cerrar ese balcón, para deFábrica 3ANÍA LUCIA-S. A.
cirle adiós a la noche encantaJOSÉ MARÍA CORTIGÜERA ¡C, D.)
dora de Mayo, más deseada por
Santander (E.ipafla)
prohibida!
Y al siguiente día, eon sueño en los ojos, viendo jugar el

Odíente

. ...

CID

PBOGRESO, 54.—ORENSE

Solicitad ofertas y detalles que se envían gratiry a

__

PÉREZ

Pida Catálogo y Lista de Precio» de laa pierna de rocaaablo

La hanna que se obtiene con nuestro» molinos, perfectamente panificable,
es la preferida por los campesinos

_

LIBERTY

y Condiciones de Pago

JOSÉ RAMÓN

con luz eléctrica

salazón con casa de siete Ufe Fdh
-—■
San Bernardo >. primer pi«**o.
y una gran galería ■ R4,«K.>n.7
2<>i f ASA de campo, espaciosa pay con edificios fueron para fára ia temporaaa ae verane*
mecanógrafa con
brica de conservas y huerta de
«alquila
en Teis linea "El Tron
'
indepen
puerta
nráctiea, SC ofrece para escri- /- ABINETE on
unos quince ferrados, con agua
cal " En Jj m}sm* informar mio
Academia
Pria-,
1%
informes.
eu
c*Ue
del
y
potable, viñedo y árboles fruta- torio.-Para
| (ipe se aíquAa con o sin mano- «iVgo, Garda Barbón num. 2.
les en toda su producción, 00- Palacios.
■"
■■
,
vención—Razón, en esta ad ni- r^;
murallas,
hermoírada con altas
E AI QlILA una habitación ni8traPÍon
sa situación, en el centro de la
M
hac.
ds
RASPAS0
nna
ta3 80 calle céntrica.—Darán ra- mmwmimmimm^m.^„_■__ T rna n piso vivienda y con
ria. para finca de recreo.
\ss\
Pa*a informes, en Rianjo, don zón. calle Eduardo Iglesias^,,-.,, V l nUI V\
entela. Rivera del Ber
■■ N n v -...- - "
Mííiim-'! Rodríguez Insua. en Vi- bajo.
Informarán. Félix Pérez
Uagarcfa, don Juan Goday Golf>. Yin
L "
importante Hotel
n
day.
887
-;a.\¡
:
II
IOS
sitúa.i) en lo más
nplias bal
yrta do Galicia
TRASPASO de un importante Vito,
La
ipiña. y (oíar y
merendero en una de las afue vistas al
ras de la población, concurridíres
simo por el público y eon un ne- con ios rom»
fc PRKMU/
t- . ._
hiitMia
dia- " A *>
gocio de gran rendimiento
do ua-1 l ,Mlin,-L
callo
Informaran
en
la
Carral,
" "
Informarán, calle
rio.
\*
Atenido
Montero
Informarán.
coaita.
Almacenes
LÓPEZ BOzapatería,
Alíon-¡
núm. $, bajo, zapatería Alfonso rral número 8
BO, La Rúa (Orense).
14, leguido, Vigo,
Ríoi
Mí
301
3101
vjj
sp
M
Vilas,
"N
(ie

Pintura hidrófuga
Evita la humedad

CAMIONES U.S. A.

E TRASPASA casa de comiEspecia-1
C. \ I.A RIA DE AROSA, Rianjo, I C L MEJOR VINO VALDE- | MODISTA americana.
<***
sastre,
d„ ,*o
para
S
en es.üo
.n^ejor^^-Infor;
bilI*„
venden o alquBan: ttbri- E
*r
ñora.

habitaciones

PAREDINA

V. P. CHACÓN

Numerosas referencias en Galicia

JW

1.-YIG0

Jesusa Pascual

El pr n
Depositario
sábad reaperlu- Los interesados, en ambos casoe
del acreditado Caí Br isil, con hallarán economía.
para
España
y Portugal:
Travesía de Isabel II, núm. I.
but de las notables artistas
IVtrá**
de
Teléfonos.
E.
Vá7La 1 seto, bailarina y coupletisHf7*
9 y Esmeraldita, rumbista y mu
ileti**ta: dos herme>sas mujeres
que por primera vez pisan los esSIEMPRE EN EXISTENCIA
cenarios de Viso
Ensayos y secciones a las hora.- de costumbre

de fajas, sostener
y bobos para ni
ñas, espaldillas
Especialidad er
el oorsé empkka
Tiaz. Es er*f.dc
gtrato para novia
los exámenes—se ríe de nosCasa premiada en
otros; en las noches estrelladas
Exposición
de
Santiago en e)
(pié gusto sería divagar por las Ir
calles desiertas sin pensar en na- año 1909 y diploma de honoren el
da, gratuita, romántica, desinte- ocurro comercia! 6* Í908.
resadamente...

- PUBLICIDAD
\vcnid»

También se VENDE

do- nn 15 por 20
HISPANO SUIZA,
carrocería torp-do, por la micou
como j a se ha anunciado
tad de su valor
i fin a los cultos del mes dt
de
Informarán:
la tarde.
- cuatro
cpuesto a intención de do
Garda Barbón,

"'etilos y maderas, lo misino que
toda clase de jergones metálicos.

Policarpo Sanz, Sl-VIGO. Telegrama?: BLANCO-; Apartado 24 -Teléfono 440

,****-£"£
L. Monr*.

prinn

Be hacen de encarga en todos los

Salón Brasil

Kn ( «i- están asomados a las
dos «le la mañana dos 0 tres muchachos en pijama o mangas de
camisa, fumando, sin hablarse,
mirando a las estrellas.
Dentro se adivina, por el débil resplandor de la luz artificial, una bombilla de pocas bujías, de casa de huéspedes, protegida por un cono de papel, que
proyecta la poca luz sobre una
mesa donde yacen los libros áridos y el cenicero---platillo robado de un café—repleto de cadáveres de cigarrillos, y todo el
tapete de la mesa salpicado de
ceniza.
En este momento de las dos de
la mañana, los estudiantes han
hecho nn descanso, y toman el
aire' de la noche.de Mayo. ¡Qué
momento de tan angustiosa delicia! La incertidumbre de aprobar, el trabajo violento de un estudio apremiante que traga sin
masticar, y el buen tiempo de la
primavera, pletórico de promesas y de incitaciones que no se
pueden gustar sino a hurtadillas
de la preocupación.
Nunca sentía yo ser mal estudiante sino en aquellas horras
de las noches de Mayo, amarrado a una mesa frente a un horrendo tratado de Derecho Canónico. ¡Señor!, ¿por qué se obli
ga un hombre a estudiar Derecho Canónico en las noches de
Mayo? ¿No es esto un acto contra naturaleza?
Pasan las mujeres desafiando
con la mirada; el sol—ese sol de

FABRICA DE CHOCOWATSf 9)A

Cf«
c«

el más apre-

CAMIONES se VENDEN

MUEBLES

Material de molinería, aparatos y accesorios perfeccionados
para fimpia, trituración, cernido y transporte de cereales.
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MeÜtón Rodríguez
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de Just1- María

vinagre

Hermano*?,

Navarro

acredi-

Escabeche, em-

Lago

Automóviles de alquiler
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plear el
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*

sen a.
i intención d

—

22.-VIOO

marcas

tar

DOS, iLarca Opell Alemanes
xpo
-ano en perfecto errado a precios rodnviernes
cdos, con fa^ilielades para el pago

tardt

icion

Nin. I

Salustiano Fernández Peón

Urzaiz.

Jesús.

iirl.

Dr. Bustelo

1NCCENCS0 YÍ.ZQU22 YJSO

\

si quereos

Conserveros:

\

W \ Nuestra Señora d
San lüiiro it»ad, patrón

\Ñ

i

Dr. Cobas

"VISO"

virgen

S.ui ciado por su pureza, aroma y
buen gusto, -íempre con existentencias al Depósito de Casimiro
CU LTO S
Dignan, Avenida García Barbón,
Capilla tic la Cava tic Caridad
103, Vigo.
168

En a ría d-l Caramifia

Dr. M. Ferreiroa

Se garantiza la bondad de
estos Chocolates con la devolución de su importe, si no
fuesen del agrado del consumidor.Para pedidos al por
Mayor, Unáis 22.—VIGO

Petronila,

ifesor,

Doctor murías

—

da

de Vinagre

de puro vino y vino
blanco

SANTORAL

:

gundo v

Dr. Moisés 0. Luna

—

nm

¡¿

Mpccia UU «r. eDfermtdadbi
de
"■* piel venéreo y sifilíticas
D.las Clínicas de los doctoree
para todos
gustos) Azua y
CoMsa, de San Juan do Dios
■"j*--***t->n i*ii h
hombres . arras- u^* Madrid.
trándolos hacia la calle con d
Diplomado en los Hospitales
imparo del hogai
y otras
San Lmg y N^cker de París.
ausas de nuestra complicad i Horas de consulta: de diez a un»
existencia son razones que expliy de cuatro a siete
can suficientemente el gran pecado de abandono que Los \)adr>-~
teras, llevando la perturbación y esposos cometen contra sus
o la intranquilidad consiguien- esposas y sus hijos
Médico especialista en enfermedate! a todas partes.
Pero como la mujer no Be ca des del pulmón.
Yo convengo que la guerra pa -a para vivir solitaria, sino para
Diagnóstico procor y tratamiento-»
sada, absorbiendo a los hombres hacer vida común con su man- especíate de la Tuberculosis pulválido*** de la comunidad, y mo- do y gozar de su compañía; pe- monar.
Paseo de Alfonso XII, 67
vilizando a innumerables muje co (romo la esposa se cree eon derecho—y eon razón—a las aten- Teléfono núm. 788
reí para los servicios de paz desamparados por aquellos, ha sido ciones preferentes de su marido
ocasión de que éstas diesen al en las horas de asueto; si éste se
mundo una muestra de su capa- auserita del bogar, prefiriendo
cidad [jara servir los intereses la sociedad grande a la domésti- DE LAS CLÍNICAS DE PARI3
comunes fueron del hogar; y co- ca ¿qué hará la mujer sino salir Especialista en enfermedades
drno toda persona que siente su a la calle, juntarse a otras mil garganta, nariz y oidos.
del
que
padecen
mismo mal que
Consulta de 10 a i y de 4 a 6
capacidad, se hace exigente, y
Príncipe, 20, 2.»
reclama los derechos correspon- ella, con el doble objetivo de sadientes a sus nuevas aptitudes, cudir una tutela que le resulta
era de esperar que se acentuase humillante sin compensación, y
el ansia de emancipación femi- buscar nuevo pasto a las actividades de su vida malograda por DEL
nista.
INSTITUTO RUBIO
si
el
embargo,
Sin
lector me- el desorden de las costumbres Consulta especial de Medecina Cimodernas?
dita sobre las verdaderas causas
ujía de las Vías Urinarias.—Ure
LO que es lógico es inevitable, roscopias
de oste irrendentismo femenino,
Cistoscopias
repa
no tardará en descubrirlas; pe- y cuando no se da satisfacción ación de orinas y análisis clínico»
a
una
necesidad
legítima,
la per rológicos.
ro muy lejos de donde las han
buscado esos críticos superfi- sona defraudada en sus licitas Consulta de 0 a 11 y de 3 & 6,
ciales, que no poseen sino una vi ambiciones se tomará la vengan¡arraL iñ i.»
Teléfono, 481
sión muy incompleta de la civi- za buscando la revancha por caminos extraviados.
lización cristiana.
Tú si que te extravias
dirá
Ob*a'rvemos una vez más que
quizás el lector, curioso por sala mujer ha vivido, y vive, sin
ber lo sucedido en el Congreso Especialista dc piel, giflis y vehonor ni dignidad en el mundo feminista
de Ronéreo
no cristiano. Esta consideración ma—. En internacional
efecto, en esa grande Del Hospital de San Juan de
ayuda a orientarse en la materia que discutimos. Si la mujer Asamblea de mujeres de todas Dios y de las Clínicas de Madrid
las naciones se han dicho cosas
Módico inspector de higiene vebusca salir de casa en busca de harto mas juiciosas que
en muerea
por oposición.
satisfacciones callejeras, es siem idlos Congresos masculinos. Hoy Consulta
de 11 a i y de 4 ■ 8.
pre porque en el hogar le falta quiero recoger una nota, que deCastelar, 1(5, J.» (esquina a Monta
el culto que se le prometió al pro
la finura, la sensibilidad ""o Kío*A
Clamarla soberana de él. Genera- nuncia
exquisita de la mujer en el orden
lizando esta observación, pode- moral. Ante la presencia del
mos afirmar que habiendo perdi- propio
Mussolini, una de las condo los hombres las ideas ma- gresistas,
recogiendo la unásobre
las
dres
cuales se cimenta nime aspiración del Coongreso, ESPECIALIDAD EN ENFERMEla familia cristiana, las mujeDADES SECRETAS
la necesidad de que el
res perdieron en el hogar la ma- proclamó
y aparato respiratorio
Partos
mujeres,
Estado dote a todas las
jestad y la consideración tradi- consagradas
por cualquier títu- aplicación del 606 y Neosalvar
cionales en los pueblos cristia- lo la educación y dirección de
san (1914)
nos. Los hombres que hicieron la ajuventud
de
de
un
mínimun
Consulta
de
once a una y de cma
table rasa de estas doctrinas y conocimientos fisiológicos, con tro
a cinco.
asfixiaron con su eseeptismo los el fin de inculcar, con mejor conPrincipe, 6i, Primero, Teléf. 3$.
imperativos cristianos que forja- ciencia,
a sus pupilas las sagrau
ran al esposo ideal y al padre mo dos deberes de la Moral cristiadélo, esos hombres no lograrán
la
y
pureen punto a
castidad
jamás llenar el corazón de sus na
za de costumbres....
mujeres, las cuales saldrán del
Tal vez arruguen el entrecejo
PERITO AGRÍCOLA
hogar a la calle, de la familia a
algunos lectores pudorosos, y yo Trabajos profesionales.
Prontila Bocidedad grande, en busca de justifico plenamente su alarma,
nn ideal nuevo (pie sustituya a porque esa materia no es asun- tud y economía en los trabajn».
YfGO.-PI Mar«»U. 17.-VICO
la natural vocación de la espo- to de vulgarización entre niñas
sa y de la madre, vocación ma- de diez a quince años. Pero nólograda por el marido y el padre tese aquí el mérito de una santa
ateo*, e intemacionalistas.
preocupación y el laudable deMEKYICJO ¡PERMANENTE
Ya pueden pedir las mujeres seo de acudir al remedio de un
derechos y poderes fuera del ho- mal, que sufren los hombres, su- Colé y Doáfe de 4 y 6 aaientof
gar. Aunque las capaciten y ador fren en mayor grado sin que denen con todo suerte de facultades muestren gran solicitud por emú
civiles, nunca llegarán a igualar lar ol celo mostrado por las conT'»Hf«>w """«* f!aR* «■^Aíb
la última dignidad, la magnífica gresistas do' Roma. El sentido
reahv.a de que el Cristianismo moral de la mujer, en igualdad
las invistió, forzando a los hom- de condiciones, es más delicado
bre*- a tributarlas el culto regio que el del hombre. ¿Pero por
de que ha venido gozando la soPrecisamente porque vive
nora en la sociedad cristiana de qué?
hogar más recogida que
en
el
todos los pueblos civilizados.
el hombre, cuya conciencia tieNo cabe duda de que el hom- ne que embotarse con las aspebre es cada vez menos padre y rezas
morales de esa grande somenos esposo. Las exigencias de ciedad, por la cual suspiran tanla vida moderna, cada día más to las feministas.

ladea de lo- rápido- y muí
tiplicados medios de transporte
ia sugestión que los reer»*,,-, so

LÍWDKO

Sección religiosa ¡Oran Deposito

rislal

Mayo galán

Congreso feminista Walclo Gil
Aunque la mujer

ásjta*$
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rejoa
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para
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réndese 2 1,2 H. P. ale
;:.ana
muy ligera. Razón, Má- A 1'RiLLLTOREJS. Abonad vnes
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— LíCriDir
a apartado de Correos número quinas de coser alemanas, Real. " iros campos eon Ejtrtfc) és
i 14. Vif©, con referencias y ?elK Kl Porrifto.
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Compañía Trasatlántica
C©mp*ai«

Movimiento de buques TRARATlAMTlrtOR FM Mala Real Inglesa Comp. i8 Sud-Atlantique
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30 de Mayo de 1923
Prooedente de Liverpool y La
SALIDAS EN JUNIO
Coruña, fondeó en la bahía el,
"Hogarth
inglés
Días
trasatlántico
de la compañía Lamport Holt.
2 uLeerdam", para Cuba y
Conducía 62 pasajeros en tránMéjico
sito.
,
2 "Alicante' 1, para Cádiz, trans
En nuestro puerto embarcó 11,
bordo al "Infanta Isabel de
si.-ndo despachado, con destino
Rorbón".
del
puertos
a Buenos Aires y
2 'Relie Isle", para Brasil y
Brasil.
Río de la Plata.
3 "Zeeíandia", para Brasil y
El vapor de nacionalidad esRío de la Plata.
entró en puer
pañola
5 "España", para el Río de la
to, procedente de Villagarcía.
Fué despuchado, con idéntico
Plata.
cargamento para Barcelona y es10 "De la Salle", para Cuba y
calus.
Nueva Orleans.
Entró el velero nacional:
11 "Massilia", para Brasil y
"Amalia", con carbón,
Rio de la Plata.
Gijón.
para Brasil y
ll"Almanzora",
espaSalieron los balandros
Río de la Plata.
ñoles
11 "Toledo", para Cuba y MéC", con carga general, paCaramiñal; "Emilia", en lasjico.
, para Bueu y "Unión", en id.
12 "Oropesa", para Brasil Río
para Caramiñas.
de la Plata y Pacífico.
Belgrano" para
"General
Hoy entrará en nuestro puerto
14
el trasatlántico alemán "Siepra
y Río de la Plata.
Brasil
Nevada", de la compañía Lloyd
17 "Higlhand Rover", para
Norte Alemán.
Brasil y Río de la Plata.
y
Procede de Bremen escalas.
pasa100
"Araguaya", para Brasil y
embarcara
18
Vigo
En
jeros, con destino a Buenos Aires
Río de la Plata.
y puertos de Brasil.
18 "Espagne", para ía Ha(

.

-

áü.

MERCANCÍAS;
desembarcada

Carga

"Tordera", 41.000 kilos de car-

ga"üabT Quejo",

38.723 kilos de
transbordatoneladas
14
y
idem
des para Villagarcía.
"Tres", 25.134 kilos de idem.
"Gdyniu", 852.000 kilos de car-

bón.

"2.* Maderera", 15.000 kilos de
madera.
"G. C", 3 toneladas, de muebles usados.
"Santiago", 500 cajas de conservas, peso 12.000 kilos.
Carga embarcada
"Oriana", 108 toneladas de carga general y ¡300.000 kilos de carbón,
"Teutonia", 200 toneladas de
carbón.
"Forfait", 30.000 kilos de carbón.

Administración de Correos
de Vigo
HORARIO DE SERVICIOS
Certificado» (Recepción). Da oo
éso dase», da ío'30 a 13. Carta*
nsedicamcDto» y pápele» de m«f<>
do« de 19*30 a «o'30.
V Aloro y objeto» asegurado*
Recepción, ie xo'ao fe X3 T "« **"3G
ig'30. JLntjreffA en Uat», oU xo'lf

"

Pwjotií» póstalas ( Aémíftbo y m
tros*) de q'3P am'30.
lints-* de 10 o 13 y d» xg 30 Ve
ikatref* d* epattrvdtos, «J<s 10 I JJ
y ia 18,30 a ao.
Yanta ¿o wHor. ir 10 & 13 1 flf
if a ao'30
Fos». 1- (Iwpoaldone* y f*
fos), 4a 10 í a (k"ie$ioT ín*t>

*

"

*

«ac-o«aI),
v .aja Fcwtol dt AhoiToa da tJ I
iC'jo (lo» vier.xc*: «o hay jKtiHeto)

Ds oeríifirado»
rtlorts y paquei** póstale», da g'3¿
a io'30. De Giro Poatal, 4s 10 a ía
Hora* de Secretaria, da 11 a i-'gc
MOTAS —í-o» ¿osntego» iot m*
"ádoo da Cwüficaif^aa* i Mtfot*
termina» s la» Id.
Loe «alten* eíeetáia tw *"$*«
ioei i> a laa 9; a\* a fata id y a.* i
laa 19* I« áowrfafcd *i paftilM II
N Al~«o.
Raxarto 4* gtfotf! I IdM lo'fl*
lallda y llegada da loa correoa
Correo general ée Cartilla. Lie
gada i7'as. Salida 7 jo.
ídem de Santiago. Uegitfa l'|o
Salida 1 j'40.
Mixto áe Mosíortg. Uütai
Xo'H. SalMa 1/30.
;
lésrn de Seatíago. U*Ol M'oia
í-íeclajnacioat.s,

Conducción a fctyoae. Uega^l
Ji'oo. Salida 6'oo.
ídem a Camga» Llegada fi%
Salida 7*30 y 19.

del puerto
787.
Termómetro 17
Barómetro
Tiempo cubierto. Cilma. Mar
llana.
1.* pleamar
1.a bajamar
2.* pleamar
2.a bajamar
Orto aparente
Ocaso idem
Altura del agua

3'02
9'24
15'26
21 '39

O'OO
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Holland América Une

28 "Arlanza", de Buenos Aires
y escalas.
28 "Antonio Delfino", de Buenos Aires y escalas.
29 "Deseado", de Buenos Airos
y escalas
)d.G

"AMÉRICA-GALICIA"
■"▼ieta comercial Rostrada
fibero-amerlcaaa

su

SUSCRÍBASE

USTED

?AP$Rlfi DI l£®fi-S*
2 de Junio
31 de Mayo ORANIA
14 de Junio FLANDRIA
GENERAL SAN MARTÍN
5 de Julio GELRIA
¿<ara Rasca-urge
M#_A: Si impone de los visado»
paaajeros de 1.*, L* g
di» |ea respectivos consulado» e» d» MAdmiüenda
oleas
itaaat» da los paaajeros.
Viaje de excursién a Noruega,
La» paaajeros deberán presentar
dc Suecia y Dinamarca.
tres
día»
Ageaeia
an
esta
eon
"»
El magnífico vapor
«afceiigsflián a la salida del vapor.
GENERAL ¿AN MARTÍN
«s po s-capeade dc laa plazas »ia
saldrá de Hamburgo el 27 de Junio
grada áapésíte da sica pesetas.
Para ieda alase da telarme», al regresando a Kiei el 16 de Julio.
Preoio para esta excursión, de»
Ag«»ta saaarfi^ ia 1» -Campante a*
de I 87,
Asíate.
ofastigiws* KheIhn Miso, ndnk h
Btera ¡«éi talarme» dirigirás *¿
S^aaamde Magna r Geaeaim
Aff&a£c ganeFel ea Refala
MAAIJÜP.fr LLdRMjrrfi.
fBisieiái>¡

TJfti

Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase pa
ra Río Janeiro, Santos, Montevidea, Buenos Aires, Püntk Arenas, Coronel, TalGahuauo, Valparaiso, Coquimbo. Ponlofagasta, lquique, Arica, Mollento y Callao, así como carga bara los
puertos de la Patagomo (coa
transbordo en Punta Arenas)
Piopo, Salaverry, Pascamayó¡
Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo,
Precio en tercer! oíase, para Hit
ae Janeiro, Santos Montevideo i
iuenos Aires.

EU ol ORTEGA ptas
k\u camarote cerrado "
En el OROPESA
V
Eu camarote cerrado "

ECOI^A

ás.

WSMBWPKW1^

gao*

.la

¿Inúndese

V. en "Galicia"

Whiie Star Line
Dsmtinton Lioe Aracricas* Line

de Juuio ORITA
31 de Julio OROYA
admitiendo pasajero» de i.», 2.t »
.& oíase, para los puerto» de lu
,"<■*

Sá*w«*-Vlsfí

Patente Salvavidas
ü\ PINTURA 5UBMARSN
DE MAYOR ReSISTENCIfl

En 3.* clase a la Habana, 539'50
En 3/ preferencia "
843'25
Cámara, ptas, 1088*15 1138*15 y

iaeuiOi Marítima. VIH*. 115315.
'fete-gramas.
3/ para Nueva Orleans, 582'75
£l¿j|AYbj**> En
En
3.' preferencia, íd. íd. 880'50
jftteteas, tdftaa, A.
Cámara, ptas. llflQ'lfi 1223'15 y
¿-í*kvy

124815.

Precios para Habana

OROYA
ORITA
1/ PLas. 1.000 1/ Ptas. 1.000
965 2." "
865
549'50 3.' " 539'50
uaoiuido» todü» loa impuesto*

Loa pasajeros deberán presentáis
en esta Agencia oon cuatro día»
áb aaiirJp&oiéa a la fecha da ur

**

liria.

Liaea de Liverpool
Pallíca (Fraaeta) g M»
,"'HSpx>nol
Para La

23 de Junio ORTEGA
Viajes combinados oon transbotw

do en Inglaterra para los puerto»
de los Estados Unidos de Noria

América.

Para más informes, dirigir»e a In
Agentes de la Compañía
«tetaría"* «Se Í9sp. Pastar.
VNf

Linea Pinillos

Líuea extrarrápida
Directamente para La Habana
El 20 de Junio 1923 saldrá del saldrá de Viyo ei día 18 de Junio
puerta de Yí&9 direetemeate pa- el magnífico y rápido vapor cors gafcaaa el acreditad» vaga» *e rreo francés de gran porte
rrec áspate;
ESPAGNE
INFANTA ISABEL
admitiendo pasaj- de primera, se admitiendo pasajeros de lujo,
1.', 2." preferencia y 3/ clase.
guada, sefuiiCÍa jconómica, tercera Erefsrsacate j tercera ordinaria Precio del billete de 3." 549'50
a,.clasetas.p
Pcaates
Precios de Cámara (sin im
puesto;

Preferencia
1.' clase ptaa
2*

1650
1250

5000
1275

n
aifi« Sarta ds» alai as sshjJU Preferencia
825
per
rtss: axs crsiic
familia.
Ne ae admitiré ni_funa soUeitud
Pacn U5tsr iierepu da sumpbsias- Gfe platas 8ld pre/io depósito
da
tar ie» reijuisiios da <as dis^aaiete lió peBetaa.
>c* TigaDi ? ti precisa fii« las pa£» necesario presentarse en aslt.l*?**t
i. e^ 0*A 4*f?n*r
a As,encía OIiNGO DIAb antes da la
CSS írWir ..> A l
ea **r]¿ salida de ios vapores
después dt
cinco días antes del fijado para -ua'í-dída la pista.

la salida del vapor.
Para más informes dirigirse
OHAN PREMO. DIPL MA >E H ÑOR
a sus CONSIGNATARIOS
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
i. IUYAS E HIJO.
DE LONDRES Y PABTB
Coleo, 5,-YILO

CREEeELD, 60THA a

TAjp&JUCa

*■ Vi**
■V- |

par»

ÍM.tl¿?

DI &iaA£8tt

ao

_»?*"

J.fefc

Aaieaio Coate,
Apartada

Hites

1<-Vlli0

PRECIO EN TERCERA
Camarote aparto, pesetas, 420'30
Ordinaria
pesetas, 4OU30
Para los mismuí*» puertos que
«1 an*erior, aalura de _¡(üKJ> ai
uiagmiiuo vapor cuneo aiem***.
ua gran pui^
¿i

da Junio

Admitiendo

Nelson Unes
Próximas salida» desde el puerta
te Vigo para los de Rio Janaíra,
Montevideo y Buenoa Airos.

pasajeros

a^»smaaée» _

■

S dc Junte
i'i dei Jante

■

PRIDI
Rovn

Admitiendo paaajeros sn primare
atarsasdte y ta-rocru etesa.
Pssstew
Ra

Janeiro, lJfc
» «lase fiara Rio
Montevideo
1J1I
* "

íj*

*.*..* Buenos Airea

1JMK

na &/* mterax«dte ais Janeiro, íll'ü
Maatevidee, IRrá*
*
RaeasttAirea, lllÜP
ñ
ata Id.» clase gara todsa te» de»fcte»l
Wflt.
an ií.» clase: de die» afios ea ai»»
lante PARAJE ENTERO, da de» i
sim a_»s no cumplido* WlDlé Ric
&sxim% Kfífiü» msawrsa de ds» otos,
teRATli.
JSSsa «amara para niños y laaülís»
*m «ina« primera s íatermsdia, sa»
üoAnwvt capéeteles.
»*TA^Lob gaetea ds dlfarasW
«-¡aadna
eeasuterea cea da esaste
dei § asajere.
Ai »oiiaitar paaaje debe remití»*
«a a esta Agencia 140 peíate» §U
fcteta, asma dspósita ds jaraniU, I
»1 gazsjsra ae dsas |iuni aa as*
ositos hssss fccaai asteada la p*
Rxmia issssittift.
tan nü tafaxmaa, üd|UM i
tu aamrtgpaatejrisej
Juaisftft rasffta IR, ea fLflHflMt

*

Alaciad» ntafe W
mvuwuM

VILLAGrARCl/V

-

UO A/nERtC

ui*»e im-ermeoia
Asta ciase esta situada en
ei ee_
"rt,
del barco, reuniendo poí
tu
gia_ü«
oooiodiuades, ya que no _a,
a

tiUa superior.

Aieueu su

-

súkmt^wtt&mt:,

-OllU

de clase
>**
termedia y tercera
Precio en claso intermedia
Camarote aparte, pesetas, 410'30
Ordinaria
pesetas, 390'30
*oi*. L>e 6 de l.a de Abril,
lo» niño»
ua a a iv afios, pagan medie billa»*

i/*»ruu

i-uida**», Habana, Panamá, Perú

Ulule.

;

S1EKKA NttVADA
Directamente para Kío JaneiY MRJÍIW
ro, Montevideo y Buenos Aires,
Próximas sabdas de Vigo pare im saldrá
de VlüO el rápido vapor
¿tabana y Mueva Orleans,
üieman de gran porte y doble -fe10 de Junio DE LA SALLE
lice,
10 de Jubo KENTUCKY
31 de Mayo
Admite pasajeros de cámara, i.» pa
SIERRA NEVADA
íereucia y ba clase.
admitiendo pasajeros de primera
a?jUK_* DI LOl BILLBTM
y tercera clase

Pesetas.

4i2'80

ÉS6

L.LMJLA DJt CUBA

¡Csternaa, oss\

(PfilLADEL HIA SERVICB)
Compañía de vas ere» cerreos
larvtzia regular entre Liverpool,
físttawiptoa, N«w Yori. Bostón,
F'.*lF.-f9]£a. Quebec, MontraL, etc., por
▼aparas de baste *645fl toneladas.
*¡« arvite» billete» de paaaje sera te* »i**f»rirfc? pu artes y gara tege» tea fcblssteara da las ltte4*t
r»'^** n Gastada i*»» tenis* ""*»*
eíd* éo ívr»o*arrU.
■rraelo del pasaje en I.* elaaa, Uf9t
■
asedio de i a 10 aíos K8ev
**-** »?4* t-nís?**»», dirigir»» «
s
■m.» ■nadaí
enarte de I a I ates liaras
«■**»*!??*£ Ft3 raun paitci
(Iselnsa Bfucstes
*".*

O. 16 Genérale Trasatlantique

372*80
392'80
392'8Q

Lincea Cuba, Panamá, Paeifla»
(Vía Canal, Panamá)
Próximas salida»

*i.ptt

latWBLN,

*^

■a siguientes:

12 de Junio OROPESA
17 de Julio ORTEGA

Lloyd Norte-Alemán. Bremen

ÍT7PORME5 COMERCIALES
omicciONi a-** id» <i«<«ure k<*«.

Flnlsterre ¡'JO de Mayo
Noroeste flojo. Marejadilla del
mismo. Cnbler o. Cubierto. Horizonte neblinoso.

Compañía Naviera Stinnes

üoyd Real Holandés

Acepte representaciones para la colocación de mercancías en
al o Agencia» defirmas eomeroteles Española» y Amerloanas.

EL TIEMPO

*^l«*ia

Plata

Chile, Perú
(Vía Estrecho de Magallanea)
Saldrán de este puerto loa vana*

f

*

Pacífico

Panamá y Cuba
Linea del Brasil, Rio de la

—

-

Importación y Exportación do preaiacSc^

MAREAS

Para

Vapores Corrreos

N» C«

VAPORES CORREOS
de tres hélices
alidas regulares de Vigo para loa
uertos del Brasil, Uruguay, Ap,
geutiua, Chile, Perú Ecuador

y BUENOS
MONTEVIDEO
el 3 de JuVigo
de
AIRES saldrá
nio el vapor correo

CHAR6EURS REUNÍS

S.

Compañía del

—

Oficina Hispanoamericana

CAPITANÍA

IDA?

Vapores de Gran Lujo
extr —rápidos
ALICANTE
Lisboa,
Para
Rio Janeiro, Santos,
íNOLK 8S8
n combinación con el rápido y luMontevideo y Buenos Aires, saldrán
de Vigo los siguientes vapores de
oso
trasatlántico
4 ,~_*.-l-JI
veintiséis mil caballos de fuerza y
ISABEL DE BORBON
rápido de
Servicio
INFANTA
y
fijo
Línea América del Sur cuatro
hélices:
de todas clases
pasajeros
Admite
vaporea correos
11 de Junio MASSILIA
en tercera clase
del
billete
Precjo
Pernambuco,
Bahía,
P-ara
Rio Ja- 30 de Julio LUTETIA
HAMBURGO-SUDAMERICA
ordinaria:
neiro, Santos, Montevideo y Buenoe
pesetas.
Precio del billete en 3.* 392'80 LINEA EXTRA-RAPIDA.
Para
Aires saldrá del puerto de Vigo
y
Santos,
Montevideo
lujo,
Janeiro,
"üo
Admiten pasajeros de gran
2 de Julio ANDES
Uesde 10 años en adelante, 382'60
lujo, i.», 2.», 2." intermedia y 3.» cala* Buenos Aires, (vía Lisboa)
11 de Junio ALMANZORA
Precio del billete
Desde 2 años y menores
19 de Junio CAP POLOMO
en 3.» clase Ptas. 410'30
de io,
imp
17 de Julio .ANTONIO DELFINO
Precio del Pasaje en tercera clase
3.» corriente, ptas 4i0'30
Niños menorees de 2 años, smtih
Lisboa,
Dakar,
Janeiro,
Para
Rio
Precio
en
200'J» Montevideo y Buenos Aires, saldrán ídem en 3.» especial
De 2 a 10 años ptas.
" 430'30
De 10 años en adelante
de Vigo los vapores correos rápido» id id id del CAP POLOMO 535'30 Reserva de localidades^— Alos paterdera clase ordinaria
i doble hélice.
Precio en camarote cerrado
Línea directa, para Montevideo y sajeros de
reservadas previo depósito
les
serán
Aires.
Buenos
De 2 a 10 años ptas.
220'30 2 de Junio BELLE-ISLE
en esta Agencia de 100 pesetas y los
5 de Junio ESPASA
De 10 años en adelante 412'80 i.' de Julio FORMÓSE
de primera.y segunda clase median23 de Junio LA CORUftA
una garantía correspondiente al
fe
a
Admite pasajeros de primera, se3. de preferencia ptas. 500
Precio en 3.» corriente, ptas. 390*30 25 por 100 de sus importes.
y tercera clase para todoe
3." con camarote ptas. 395
cunda
tener tiempo a tramitar toídem en 3.» especial
" 4iü'30 dosPara
im puertos arriba citados.
ptas. 365
3." corrida
los requisitos que determinan
de emiHamburgo Amérika Linie las vigentes disposiciones
VAPORES DE REGRESO
Admitiendo pasajeros de 1.*, ¿.«
que los pasanecesario
es
gración,
camarotes,
3.»
en
caen
preferencia
Inglaterra
Para
saldrá de Vig»
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janeise presenten en esta Agencia
marotes y 3.* corriente
14 de unió ANDES
ro y Buenos Aires, saliendo de Vigo: jeroscinco
con
días de anticipación a
28 de Junio ARLANZA
(echa
PRECIOS
salida del vapor.
de
Junio
RUGÍA
i*
21 de
Estas vapores están dotados de
Salidas de Villagarcía
3.* preferencia en camarotes, ec- Precio en tercera corriente 390'30
que exigen
en tercera especial, 4100 los adelantos y confort
ta&áíjres y «alón de conversaciósL
id.
6 de Junio DEMERARA
de más reciente construcción palos
¡Ha». 51530
Para Montevideo y Buenos Aire»
4 de Julio DARRO
ra proporcionar a los pasajeros un
8.» en camarote», comedores y m 10 de Junio BADÉN
viaje rápido con toda clase de comoconversación,
Ptas.410'30
kRECI© DEL PASAJE EN 3.* CLASI ídri¿o de
Alimentación abunadnte y
corriente, Pías. 380'20.
Precio en tercera corriente 410'20 didades.
De 2 a 10 años
Ptas. 212'6G
trata
esmerado.
iN'fóTA.—Los niños menores de i id. en tercera especial, 430'30
De 10 afios en adelante " 400'IC
baña
Los pasajeros necesariamente tie- ¿&oz gratis. De 8 & 10 años, medio
Nota: Todos los pasajeros menoDE FILIPINAS, GHINA
19 "Cap. Polonio", para el Bra- aen que presentarse en los puerto» pasaj*. De 10 afios en adelante pa res de 15 años que se dirijan a la LINEA
Y JAPÓN
d embarque tres días de anticipa- naje entero.
Argentina necesitan ir provistos de
sil y Río de la Plata.
Nn se admite ninguna solicitud de certificado de nacimiento.
ción al anunciado para la salida sitpara Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va20 "Infanta Isabel", para Ra- ios vapores.
plaza» »in previo depósito de 50 pelencia y Barcelona, desde cuyo puei
LINEA RÁPIDA.—De Vigo par» ¿e to seguirá a Port-Said, Suez, Colon
Hel-as.
vapores
paregulares
Salidas
de
bana.
bo,-Singapoore, Manila, Hong Kong
pasajeros de todas clase» da Loa pasajeros deben presentarse dabana, Veraoruz y Tampico:
21 "Rugia", para Brasil y Río ra
Somhampton y Cheboourgo, para en esta Agencia con CINCO días de Precio en 3.* para la Habana, 567.— Shanghai, Nagasaki Kobo y -Yo
de la Plata.
a la fecha fijada para
admitiendo pasaje y ca;
New York. de informes respe»!* anticipación
después de concedida la Precio en 3.» para México, 610'25 *oama,
sauda,
la
Par*
y
para
Brasil
Río
«lase
"Gotha",
21
ga para los expresados puerto»13 de Junio TOLEDO
¡k fecha de salidas, precios de pa- ■lasa*
Habana,
Precio
en
567.
para
3.»
la
Age»
de la Plata.
informes, al Agente gener»
¿aje, «te., dirigirse a los agenta» #ar a i-forme» dirigirse a lo»
id.
en 3.» para México, 610'ltó saP&ra
Sabéis y Consignatario ea Vig*
23 "Spaarndam", para Cuba y de (* Compañía-: En Coruña, lefiora» ■i**?: f¡»«J£ifes *v» España
SALIDAS DE VILLAGARCÍA
A_tó3_s Caade» Hilo»
ttubine e Hijo». Sin Vigo y Villaémé Riestra
Méjico,
jarcia el Agente general en el Ñornúm.
14
Apartado
Precio en 3.* clase corriente, 410*30
Apartad® Conreos afeMes-a IE
23 "La Coruña", para el Río ¿s úo España EÍTANI8LA» DURAN*
Precio en 3.» clase especial, 430'30
Laí* TalHaaá», míos* ÍL—VItoO
Carí-sige-di-sia, Apartada »&»»»-.
de la Plata.
Muy importante es saber
71.
mmsw. que
&ffi&m;&
26 "Grita", para Habana y Pa- vs la Madrid, toe». Mae
A_todos estos vapores ofrecen a
Th« LIverpol,
los pasajeros de tercera clase inscífico.
drei
w & Cía.Marqués de Cubas, II.
talaciones modelo y poseer amplio»
SALIDAS EN JULIO
comedores y saneadas cubiertas d« Brazll & River Plata
Importante.—Se previene a los sepaseo
para todos.
Dias:
Steam Navegation C*
ñores pasajeros de tercer* clase
Es
necesario
que los pasajeros
su
equipaje
de
que
conducción
la
■"
para
(Linea
Brasil
Lamport & Holt)
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CADA VEZ ES MAS GRAVE LA SITUACIÓN
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DEUDA:
4 por 100 Interior, contado. 7110
1 por Í00 Exterior
8*ó'Uü
91*50
4 por 100 Amortizaba
antiguo 95 8
5 por 100
Em 1917 95 40
5 por 100
OBLIGACIONES DEL TESORO:
5 por 100 6 meses
100 61
5 por 100 a aüos. .(102*35). JIOtP
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CÉDULAS:

Banco Hipotecario 4 per 100 83'£f>
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6 por 100.
Río Timo.
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Cheque Bueno** Aires.
Banco Español de crédito.
5G00
Duro Feiguera
Comunicadas por Sobrinos de
J. Pastor.

Cotizaciones
americanas
Recibidas de Londres y correspondiente al día29 ae Mayo 1923.
CHILE 34'80 pesos la libra.
ARGENTINA 41 8)8 ppniqaos
4', 11] 16 idem.
URUGUAY
5'3[8 idem.
BRaSIL
MÉXICO
48 1 [2 dollaxs loi ICO
pesos mexicanos.
Cotización telegráfica semanal
de Valparaíso, del 22 de Majo 1923
CAMBIO
Sobre Loadres a 90 d\\.
35'40
Banco Español de Chile.
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Congreso
sesión da «yer
MADRID. — Se abre la sesiói
a las euatro menos cuarto de 1
Ta

larde.
Predd D. Melquíades Alvar.?
En ei banco azul están el pre?"
dente del Consejo y lees ministro
de Estado e Instrucción pública.
En los escaños y tribunas se not;
tjrai
concurrencia de diputados )
púbbco
Se aprueba e! acta de la sesiói
anterior y se da cuenta de vario
lictámenes
L% »»ta.fclórt cío B*-*-cv*!o-it
El señor GUERRA DEL RI(
solicita se dé lectura del artículo u
del reglamento de la Cámara.
Un secretario lo hace
El señor GUERRA UFA RIO
amparándose en dticho artículo píele .-ie discuta acerca de la situación
de Barcelona.
Dice oue se trata de un problema cíe exu'-.onlnnr.Vi importancia
de urgente solución
Ie ace*ot una tnterRuega que
pelacíón para pasado mañana, en
el ca*so de que no pueda s*--r hoy.
El ministro de "la
CIÓN se pone a disposición de k
Ccámara, pero teme que este debat*.
pueda retrasar la constitución definitiva del Congreso.
El señor VENTOSA re adln'er
a In petición del diputado lerrou-
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El presidente del CONSEJI "
insiste en que no hubo discrepancias fundamentales con Alcalá Zamora. (Rilsas.)
Las divergencias se refieren únicamente a la ¡Intervención que cl
ministro de la Guerra, debe tener
an los asuntos de Marruecos.
Dice que lame-rita uo tcnfcr 11
nemoria que el ex ministro de la
Auerra en cuestión (b*. fechas.
El señor Alba dio a Alcalá Za-

Me.la Zamora lia
toda la ¡mee
Respecto a la [> litica marroquí
cree oue seguiremos los mismo
riesgos di siempn
Otra vez A hcfomn*
Kl presiden!
del CONSETO
manifiesta qoc en tanto s ha hablado <le A crtí ís A < íobicrno ha
contestado cunr I idamente. I 'ara
'a resotros problema* "'■"*■',
mest.i
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da por terminado < 1 dehal .
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ondiciones de in f* riorMa-d.
Recuerda que ef'eofcíkiamenite se
lió cuenta de una propuesta del ab
!.l PRESIDENTE promete seo comisario señor SuAvla, pero est
dar une. fecha próxima para tra- '"manilo todos que no se podía rer de la cuestión.
" Iver con premura, quedo en exa»
ninarse para el Consejo sguAnte.
«v c> Iftítí Aib í-A .«enlá
Aplausos en la mayoría.)
El señor ALCALÁ ZAMORA
sé levanta a hablar en medio de la 9i«curao dol enoaislro do
Estado
mayor expectación.
Ño esperéis de mi discurso
diseñor
ALBA
dice qu< e k
El
ce el ex ministro de la Guerra
anta a hablar con repugnancia
sino una monótona relación de heAñade que reiteradament dio
chos que tendrá por base la sin- eñor .Alcalá Zam ira uno e
ceridad
cíones v que lamas pensó e
Relata como desde que tomó po- molestarle
sesión de la cartera fué a remolque
En la declaración ministerial d
leí ministro de Estado.
2; de Diciembre expresaba toda mi
él
una
propuso
compeDice qu?
polítüoa
netración entre las dos actuaciones,
Manifiesta que todos los asuntos
diplomátAa y militar, pero duranMarruecos de alguna importante los seis meses que fué ministro ia son llevados al Consejo.
de la Guerra estuvo en total incoYo no podia inventar telegramas
municación con el de Estado.
ñera enviárselos al señor
Al
sino que Zamora
agrega
No parece
xistía un muro entre los dos. (RuDice que jamás se ha di
mores.)
A las agresiones deben ser recha
Mientras fué alto comisario de zadas: únicamenP se oonvnno er
e\barruecos el general Burguete te- no emprender operaciones sin cotí'
nía algunas noticias de lo quj allí cimiento del Gobierno.
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¡ue se siguió con ei.
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*madrugada,
A las dos
ki
s
Hace unos días recibió dicha
gún una ver.Aón recogida pocos mo Cfrcoie L?'ii'.,vp tL--Lo qne a^emeatos después, cuatro individuos, rtgu-6 la p\¿\ti.Í£. -Qaten s»ra <"! Directiva indicaciones de determinado Sindicato para que inpiscóla en mano, w netraron en el
mufei-to
gresara en él y con tal motivo se
Liberal,
Popular
m
talado
Círculo
BARCELONA.—Acerca del su- celebró una reunión qne hubo de
en la casa número 6 de la calle d
ceso desarrollado en el Círculo
in tomar acuerdo
Iré, Llits.
individuos,
pertenecientes
Los
al Popular Liberal, la policía ha ilguno, porque se advirtió que
mire la concurrencia había elel^ruj>) de 'os Un mados descouoci1- averigHiaifo Jo que sigue:
4o*., hicieron desde 1 recibimiento
Antes de cometerse ''1 Imcho. pentos ex Ira ños
Anoche se repitió la reunión,
unes 20 dispare* contra los socibs se vio por las inmediaciones del
que se hadaban en la habtación con- citado Gírenlo, un grupo de ocho i|ue bahía terminado momentos
tigua, huyendo luego rápidamente. jóvenes, algunos* ele los cuales antes del atentado.
Al darse cuenta de la agresión, llevaban boinas vas*as.
&i crimen ú>j esta u*í1*3qb.«
los socios se resguardaron de ella,
Estos mozos tomaron por la ca- i?*int.ü qus
hace dei í-BCiito sel
chcoad endose cuanto les fué pos i- llé llamarla Bajada flf San Mi¡a-,
M*d
sr latorixio
fuga,
iobj.
rompiendo,
en
su
y
b'a* y
guel
entraron en la de Tros
vajillas que había sobre las me-a*.. Llits, donde está el Círculo.
BARGELCLXA
\1 recibir hov
Pasado el natural estupor de 1* > Entonce cuatro de los jóve- t los periodistas el gobernador
"rimeros momentos, s- vio que los
¿artarori
grupo y los mermo, les dio noticia de otro
disparos habían hecho blanco v latro restantes del
al lo- (.tentado cometido hoy a la masubieron
(¡ue varios socios estaban heridos
nana
il del Círculo Liberal.
En automóviles de una parada
En
esta
casa
están
domiciliaHe arpií e) relato que del sucercana fueron los heridos trasla- das, adornas del mencionado eso
hizo el gobernador a los
dados a la Casa de Socorro de la Círculo, varias sociedades, entre e porteros
cillc de Santa Bárbara, íen dc ide ellas la de camareros, que se dePoco después de las ocho de
tt k's pristo asistencia facultativa. nomina "1.a Artística (Culinaria".
la mañana y cuando se dirigían
Los heridos son :
La casa del Círmlo hace es- í la estación, de Badalona por la
Francisco Patada, de 35 liños, quina
a ía PÍaza Real.
:>laza de Pí, dos individuos 11asoltero, comerciante, natural de SaEl local que ocupa "La Artís- mados Ramón Torres Gírult, de
badell. Tiene un balazo .11 el homaños, que pertenece al Sindibro derecho y otro en la región tica Culinaria'1 se distribuye on 21
cato Libre, y Antonio Pot, de 25
dorsal de) mismo lado, ambos de un comedor, qué está contiguo años,
fueron objeto de una agreal recibimiento y una habitación,
pronostico reserva* h >.
por tres desconosión,
realizada
vJudo,
contigua al comedor, que hace
e
Ramón Martí berrán
cidos, que hicieron sobre ellos
cribiente, natural <1 - Igualada. Tie- veces ( o c:,
disparos.
ne uu:i herida, con oríficto de enEn esta habitación jugaban a varios
llamón Torres sufrió una hetrada y salida, con probable frac- las cai'tas varios individuos cuan
rida gravísima, en el estómago y
tura del húmero, en el brazo iz- do entraron los pistoleros.
en una pierna.
otra
quierdo. Hronóitico gfsjve.
La agresión se llevó a efecto
Fué
trasladado a la clínica del
jX
Prats,
Kmiflio Valls
de
o la foñrna ya relatada.
doctor Bartrina, en donde se be
l-arbero, natural <b riguenas
Se Meiiüfiei
dáver del practicó la primera cura.
le un b: lazo en el vientre. Pi
muerto. ¡Se Ao; di .Insto Peña ,
Vntonio Po.t, resultó ileso.
peo grave,
■fr.arcía ía) El MáiV). era camare- ¡ Este individuo es dueño de oa^
Doroteo Hrec'h, d<
i i (11
impronta en Rula,< na y vive en
ido natural de i In*
lA-t;d)*i pirn le do ■> no cama- Barcelona
ro Ticae un balazo
it.'o en el cute 'L*>on d'Or" \ s*
Según dijo el gobernador, la.
Kimbar con orilficio d enu la v dice
un** pertenecía al Sindiealu agresión ¡lia dirigida contra Ramón Torres.
Sebastián Pascual Santacana, de* Libre.
años,
camarero, natural de Vi45
lianueva y (iekrú. Tiene uu bal,20 en el muslo izquierdo, con orifitcío de entrada y eabda. Pronóstico
lh*¡* y<tiu*A$<& *¡u la Cimera dtsf di alde, para
reservado.
darles cuenta de
Además hubo un muerto, ciño CoroeeeJó »»A pesat 3a qu*» lo»' una nota, cine se supone oficiosa,
cadáver n<> pudo ser identificado, "cmurdo* í-nrou >** retu», ae del Consejo de ministros, en la
«ubc.
que se habla, en forma violetna,
aunque se supone es el de un ca(oarero apodado "El Mallorquín
En
BARCELONA.
la Gama- del Cabildo municipal;
<-*omo el capitán general dio
El suelo de la sala aparecía lleno ra de Comercio se ha celebrado
ayer tarde, en nombre del dode manchas' de sangre.
la
han
asísque
reunión,
a
una
Un<t9 muieros que estaban en el lólo los presidentes de dicha bierno, una rectificación a diCírculo cuando se cometió el aten- Corporación, de la Cámara In- cha nota los reunidos se han 1|tado sufrieron ataques nerviosos. Justnal v del Fomento del Tra- Dartadq a hablar (le la actual side Barcelona y a apünMoette de nao de los herfdos b.no v loa Sres. Cambó, Hahola, "ación
soluciones
a la trágica crisis
tar
Morcjtder
oles.
y
le
calle
de
Batlle
Estadella,
ea
la
atraviesa
cuidad
d"e
Los reunidos cambiaron imHa fallecA
BARCELONA.
la
siacerca
de
actual
presiones
ovl en el Hospital el indA-iduo liatuación de Barcelona y acordando Fernández Companys, agre- ron
SUPERIOR PAPEL FUMAR
mantener en secreto ciertas
dido a media noche, según hemos determinaciones
que
adoptaron.
"NOROESTE"
particijexido, en la cabe de MercaNo Obstante éste acuerdo, sader.
ESPLÉNDIDOS
REGALOS
que se trató del estado de
Manuel Estatuat, que acompáña- bemos
alguien
que
expuso
y
la a Companys y que también fue la ciudad que existan elemende
herido, es delegado del Sindicato -"Itostemor
interesadas en que se perl'nico de obreros de la piel.
petúe en Barcelona la trágica
Como ae realizó esta atentado anormalidad y que esta se maniS-egún un fieste con mayor violencia, siemBARCELONA.
testigo presencial del atentado de pre que la ciudad vaya a dar una
Fecha de le entrega
la calle de Mercader. ¡k>S agresores prueba patente de su florecíEt acto de entreMADRID.
■le Compainvs v Estatua t fueron miento
Ixandera al Tercio extranjela
gar
tres.
R-gnislón do parlamrntotlos y
Dispararon desdo una puerta y de jefas da grupos políticos ro se cAebrará en Carabanchc] el
dia 4 de Junio.
asi que los agredidos cayeron cuiKn el AvunLos legionarios han embarcado
BARCELONA
pr^ndreron carrera hada cl mercalamiento se reunieron los parla- va en Ceuta y mañana llegarán a
do de Santa Catalina.
los 'Madrid.
Añadió el testigo que los t-greso- mentarios por Barcelona y Mudel
Vienen una bandera y tres compolíticos
grupos
de
jefes
o
r« hicieron primeramente c neo
seis disparos y que ante el ruido de nicipio, convocados todos por el pañías de fusileros

hubo
una tu
1 de ma
ue

e v

cnmi 1

i

.

V ;. 1

LilR

a v

Parece ser
Luego ¿ispanaron de nuevo -, ai queBARCBLONA.
la
Junta
directiva
de "La Arcaler los heridos huveí
cu ia ditic
Culinaria
acordó hace

BARCELONA. — AmpHamos

Cámaras legislativas
en funciones

as

'»EISo."

*

i í
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Ecos deportivos
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.Ipartodo A» torreo., ««.. íflS^lW—.

POSTALES GALLEGAS

Cronometraje y noticias

4'4

Primer tiempo
Sale al campo el equipo
gallego
Sale al campo el equipo

portugués.

-Vio Paui do Balbino.
4'10 Cornee contra Lisboa.
4'21 Offskte de Posada.
4'25 Córner contra Lisboa.
/V28 Goal de Galicia (penalty

unlniño

El patriotismo de

Pinilla).

Cordero
Banquete ofrecido por lo»

gaüago»
MADRID. — La colonia gallega
de Madrid se propone festejar
con una comida la elección de su
paisano el diputado socialista
por la Corte, Manuel Cordero, de
quien se dice en la invitación al
acto, que refleja las mejores virtudes del alma gallega.
Este homenaje se celebrará el
día 3 de junio próximo.

Gada niño igualmente que cada hombre tiene un paisaje men-

4'37 Córner contra Lisboa.
4'42 Offside de Pinilla.
f\\\ Córner contra Galicia.
V51 Faut dc Viñas.
/■7><í Offside de Posada.
/iW) Pin de la primera parte
Segundo tiempo
Salida de los equipos al
r.ampo
57 Saque do Lisboa.
5'i1 lAiut de Pasarín.
r>'12 Paúl de Pínula.
6'15 Paúl de Pasarín.
r/17 Oífside do Pinilla.
P'i8 Paut de Machín.
5'jgO Ol'lside de lleigosa.
o22 Faut de Machín.
6'24 Faut de Polo.
5*25 Paut de lleigosa.
5'30 Córner contra Galicia.
6'32 Offside de Posada.(chut J
£'£í Goal de Lisboa
gyancisco).
5'35 Faut- de ¡Vlachin.
5*36 Offside de Polo.
5'37 Faut de Pulo.
TAiK Expulsión de Polo.
B'*40 Offside de Pinilla.
5*41 Paut de Reigosa.
J5'42 Córner contra Lisboa.
Bv*3 Faut de Lisboa.
B'4© Córner corffcra Galicia.
5*47 ¡Qorner contra Galicia.
5'48 GOtfi de Lisboa (chu.t -T

Noticiario

--

I*

i

"
" A** G*
REOiL
ESPLÉNDIDOS

hospitalarias de los portugueses
v el biAn de nuestros vecinos por
agasajar a los huéspedes que los
visitau.
Dentro de pocos días comenzará
_i,f«. u
En esta ocasión, los lisbonen- i actuar en \ igo, la compañía que
Lt colosal pelfrul*
ses, han procedido como es cos- dirige I). SecundV.io Feijóo, que
tumbre habitual en ello, tenien- estos die.s procede a la instalación M
de arrie gadas ¡W
HoyJaev^sSl d© ¡Mlayoda «323
do toda clase de atenciones para d,. su circo en un solar de la calle
nuestro oquipo y representantes .le Pabio Morillo.
y E >TREN~C de la interesa? te eom&lia eu p <j XJ ' * ~ U
ile la Federación Gallega.
V U
c-.atroDarteade'prograní'» Panamo t,
El día 20, que fué el de llega3*r$írmmm
da dc nuestro leam, se celebró
en el local del Sportin r una recepción, siendo obsequiados unes
interpretad* por rl úmptfii o a or ffor Waltacs Rekl M
tros jugadores con un champagnorfcoam«rí«"--»nn
« y --_M
ne de honor.
EMPRESA MENTOEZ
BaYANTWAiHSÜRJ
*j
Hizo el discurso dé salutación
v-uuiiui
g aci- sa
v ofrecimiento del agasajo un di
U Completará el pr gr ma !a,-t.,
«l O >
p
i
«i»
en
rectivt del Sporting
cjutro
?e
pregra -a de
mi i
Icsld el < 'pil -a
Path¿
(
la afamad* mirca
M,< iolo Posad i
8et P t ss.ia
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itH&nitio
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fambién pro-

Laseaes \ 1 toril
■oviles de turismo Los
excu sionistas comieron en el
Hote Neto > a loa postres liúdo
discurso? el presideute do la j
Portuguesa de Fui- ¡
Asociacñ
lenti ie la Pederabol. d.\ i
i fía!
v <l«'l ¡ugadoc lis!"-(* Jorge Vieira
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Una casita en el

< Mein y yira d(¡ la .fu\.■uto.I I
¡ Voló
I ralletra. de Lisboa.
La primera envió a Manolo 1 las i
Pos&da cuatro palco*-, para asi*. 1 al
tir a Ja última representación | la
que daba en el G0I5bou dos II
creios, la compañía de ópeí
rica italiana, tic que form
nuestra paisana. La J
llega de Lisboa, ifivll
al eauioo gallego

monte

por lo*» graci<
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PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES
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Automovilistas
Acaba de instalarse un nuevo
"s.ller para reparaciones en ge'oral de automóviles y toda cla"e de motores de explosión, mon*ado con maquinaria moderna y
■>ersonal competente. Se garandan los trabajos hechos en este
taller.
Es de su interés no hacer nada
Jn su auto sin visitar nuestros taleres
GONZAIJBZ CLARO Y C
Montero Ríos, 16. — Tel. 773
■

I3A.

-^.

El fiscal de
Supremo
¿A Marrueco»?
MADRID. "- Se dice qBB el &.
cal del Consejo Supremo de (W
rra y Marina, general Garda Moreno se lía propuesto a acopt£
un Comandancia general cu \u
rruecos

El jefe de

meb'dlla

El general
Orozco

El general Vives

Mantiene au dimlalóu
-Gobernador mili» ir *»
MADRID. — El capitán general de Madrid D. Gabriel de OrozChrUgonv
co, no ha retirado su dimisión.
MADRID.
El general Vi
Sin embargo figurará al frente ha sido nombrado gobernador
de las tropas de la guarnición, en litar de Cartagena.
la procesión que hoy se celebrará con motivo de la festividad del
lmm*mwMtil\YñfXX2mPM3ñ .IB

—

+

Corpus

El próximo
Consejo

fjg*

FUNER ARt*

IR VICTORIA
VíyM
ATf afl, M

Esta antifl au y acredito*!
casa, ofr^ee todo un completo y esmerado servicto
funerario
Artísticas carrozas y ctcb.es fúnebres, féretros de
*<,odas clases y precios, ilwde el más modesto al rato
elevado
easa se eneargtv, de

El pacto con «1 RaUon-L-El gobernador de Barcelona
MADRID
En cl primer i
Consejo que se celebre, se tratará
del pacto con el Raisuni!, al que
todavía no se sabe si le ministro'
embalsamamientos, ¿xiiude la Guerra dará su asentimiento.
maeiones y traslade^ para
dentro y fuera de i tf proUn personaje político hablando
dc este as-unto decía hoy que ya
vincia.
Prontitud en 1 á¿ encamo».
estaba aprobado -en -definitiva.
Servicio r^ermanf tnto.Otro polítiieo hablando del nomLonsuIVea prceii»
bramiento del nuevo gobernador
mgsmm_a?jkrhh ■.«*
civil de Barcelona decía que por
ahora no se hará efectivo.
Sin embargo se* decía que habíase ofrecido dicho cargo a don I T.NEA DE VIGO A*Ba¥0
S*Ji<fr i de Vifo.—A dto»
Francisco Barber.
ia isr<fí< ,
C *
*Já
-# ida de 04700*.- -h
I
*■»
1♦
r* twañan*.
i N EA DJE VIGO
LA GUAKDI*
>
' «>*xg0- x Blc<«no, 29
a
Salid* do Vifo.—A } s¡> ápc
teléfono 727.—VIGO
la ttrde.
Salida de La orit-rdic,--A
tilo completp «a Hhvo»
seis
de la manan».
de Comercio
LINEA DE GONDOMA1J
321
V t r; h

IEsta
—

Automóviles d*.l!i»
**

I

I*

Librería R. Vicetto U

'

!Se

(EMPRESA FRAIZ)

Salida de (-¡ondoinar: 1 de li
Se vende en Bueu, lugar larde.
rjCASION.
Pctis, una hermosa finca con
Salida de Viyo: 6 de 1 A lar.».
asa de planta baja, que por su trim»
LINEA
DE VIGO A
a-able situación v magnífica* visTIAGO, j
ta, m un sanatorio; poblada de vierte con parrales alto? perfeetumei. {Crmbinado con Cr suM "3 rV»w
.' fiambrado», que sujetan
48 arco»
Salid* de Viry.-~C> 1j,) ¥
.«oles «ie hierro; contigua a la ea
mañana.
y
ratera
playa, con dos meronde
Llegada. -S;¿ke d", W tmT¡*P
*, jardín palomar, gallinero, nca
LINEA
¿£
Autial de agua potable, bodega j
P O N Tr v £ D K
tgar, oon do» puertaa dn Mitrada
«¡id* » la carretera
SahcU dt
*»
'uafornt; yr' c y media de i» "**?
?*r» precio y condiciones, din
irw % D. Virgilio Q. Ucha, airtdiei
"aer«jd|f., ríeme* y pn¿W*) "
«■tvadorw. Calvarle, K; _"
u "'-.afc
r\,' to SaJidaVí!*
1 if
tesaBBosBspgaasg

M*

'

'cAK^Arfí
¿J
_^

s hor s.
de ]a a ■as dos

LAS TRES FASES
Colón, 27

p ERpilH Óe

las horaí, y

Ultima salida u
de la madrugada.
Punto de salida dc Vigo: Puerta del Sol.
ídem de Redondela: Plaza de Abastos.

!Ni

sus reclamaciones a D. Telesforo
Pranqueira, que era su dueño
hasta la focha.
Vigo, 31 de mavo de 1923
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Cotizaciones del

--Aviso

en el II
jor de l.s-1

Alhucemas

Para que retir*» U dhaU!¿a
MADRID.
El Gobierno h a
llamado a Madrid al comandante
general de Ceuta, señor Vallejo
con objeto de disuadirle quo
tire la dimisión que tiene p re>
sentada.
No se sabe si lo conseguirá

Por qué Aizpnru ■ o fué «1
Congreso
MADRID. — El presidente del
sus actuaciones.
Consejo disculpó esta noche ante
los periodistas la falta dc asistencia del ministro de la Guerra
general Aizpuru, a la sesión celebrada en el Congreso, porque
A. «u>m*
tuvo que asistir a un té con que
en
Casino
agasajadas
el
MADRID. — El tenate
LONJA DE VIGO han sido
«^
50 cestas de sardina, de 122 a Militar, los jefes y oficiales de <nel Orga'Zj jefe de la.melnlla*
13875 pesetas, cesta,
Regulares de Ceuta, que se en- Tetuán, está dispuesto para pyar
8 íd. espadín, de x 45 a 56'25.
cuentran en esta Corte.
con dilrección a la plaza de M^liU,
22 cajas merluzas, de 82 a 161,
al primer aviso
caja.
Esta noticia se reheiona con
3 íd. ollomol, de 87 a 103.
suspensión del viaj^ de los Blegn
2.438 merluzas, de 128 a 109,
docena de 30.
res de Melilla».
153 pares lenguados, de 2 a 4,

vaces, encuadrado su rostro espléndido de alegría en un pelo
VA Fortuna en Oporto
tal compuesto de cierto número de ébano, aparece empuñando la
bandera española.
Se halla en esta industriosa de ideas.
¡Idea feliz en estos tiempos en
integrantes
ciudad portuguesa, un equipo del
ideas
Entre estas
Fortuna formado por buen nú- del saber de cada muchacho hay que solo la mujer será capaz de
mero de sus mejores elementos, algunas que por tener que rea- conservar el brillo de nuestros
aún cuando en él faltan tres de lizarlas con más frecuencia le colores nacionales, pues los nom
bres no hacen más que empalos titulares del primer team.
son conocidas
ñarlos !
Hoy jugarán cl primer partido
Pero por eso mismo al converOtras señoritas de belleza pocon el J. C. de Porto; el sábado tirlas en acto, si no posee un
con un equipo mixto y el domin- criterio propio, justo, de su va- co común dan al conjunto el togo, eon el Sedgneiros, qne es el lor puede hurtarse a una reali- no alegre y espléndido.
Pero lo que más llama la alen
club organizado?, de estos en- zación franca, sincera,, siempre
cuentro*
que encuentre más Í6cil y conve- ción y hace pensar es la ocurrenAunque Manolo Posada habrá niente al verificarlas aunque sea cia de un niño que tumbado en
el campo ofrece al objetivo su
ido hoy a Oporto, no tomará par- a lo hipócrita.
te en ninguno de estos partidos,
Otras ideas posee menos co- pizarra, en la cual y con clarísiporque sufre una ligera disten*-* nocidas porque escapan a su es- ma cursiva estampó un "Viva par.
90 íd. castañeta, de 075 a 275
sión en ol tobillo izquierdo qqe trecha capacidad de compren España".
El patriotismo de un niño no
Varias centollas, en 3.751.
sión; pero que las siente mejor
le impide jugar.
Varios lotes, en 1.538.
Y a propósito de Manolo Po- o que ai menos acaso por un puede manifestarse de mejor
Varios congrios, en 596.
sada, nos complacemos en hacer acierto de intuición, no le son tan modo.
¿Habrá pensado en que así
público su propósito de inscri- fáciles de burlar en su verdadeMATUTE
daba un testimonio duradero de
birgg esta temporada como ju- ro valor
pescadilla, dc 22 a
140
cajas
su
idea?
gador en el I.tu;,j pVíPtunj
Unas cuantas circunstancias
74 pesetas caja.
Tai
vez
pero
no;
su
ocurrenprovocan
manifesfavorables
la
T. ARNOLD
46 íd. rapantes, de 23'50 a 33
tación de esas ideas, casi siem- cia indica su amor naciente a
64 íd. fanecas, de 10 a 22.
pre de interés transcendental, una idea que no puede aún cono2 íd. jurel, en 34.
cer
más
que
intuye,
que
bien;
la
ingenuidad
eon la sencillez e
3
íd. beretes, de 10 a 14.
empieza
a sentirla.
propias de la infancia,
Varios lotes, en 550.
Tal vez ese niño grita sinceTongo a la vista una postal,
Sapos y botos, en 150.
en que se ofrece un espléndido ramente ¡viva España! y rio poni las huellas de tieverasee
en
ella
prueba
esta
y
paisaje
que
LOSiA DE MARÍN
El cordero que se rifó en las cidad exacta de ciertas ideas en rra que pisa.
fiestas de Santa Rita, en el Couto, ¡os
¡oh
Tal vez ese niño
parado(Por, Ulifono)
niños.
correspondió 3'! número 1.499.
Goncaives).
En el fondo, un bosque teji- ja!, aprende en la escuela la idea
Pontevedra
30, (11 noche)
agraciado
puede
El
\wav él re5'40 Córner coatra Lisboa
frondosos cuyas de amor a España y ésta, digo
coger eí cordero en el Couto nú- do de .árboles
Cotizáronse:
huyen ante los ra- mal, los hombres que la rigen,
Resumen
mero 80, durante el plazo de cinco sombras
ii2 cajas matuite, de 13*25
a
de
un
sol espléndido que las empiezan por impedir ese aprenvos
fecha,
se
días. Transcurrida dicha
Pauta de Galicia
dizaje negando desde una casa 67*50 pesetas.
penetra.
donaré *\ fe Casa de Caridad
Pauts de Lisboa
398 merluzas, docena de 50, de
Al frente un grupo de niños y de aspecto amable para los niños
Oífsides de Galicia...
hasta
los
medios de sostén a los 205 a 380.
njñqs del pueblo, en cuyas caNos ha visitado ayer en -esta -ne*- ras'
Offsides de Lisboa....
maestros.
104 pares lenguados, de 2 a 4.
alegría
dibuja
se
una
exlraor
dacejión el redactor del periódica (linaria
Comes contra Galicia
cestas tspadín, de 29 a 51*50
7
sincera,
¡Viva España! grita
y
Cornea contra Lisboa
madrileño "La Voz de la Raza",
Vanos lotes, en 392.
sus
han
sido
este
niño
y
¡viva
Con
sencillamente
profesores
1). Alejandro Soto Rttjg,
Doals favor Galicia.
invitados por un fotógrafo ambu- España! gritan cientos de homfíoals favor LUboa..
Este distinguido periodista sq lante
a eternizar en* el papel un bres qne fueron niños; pero no
baila en Vigo, enviado por la td'.- momento
de la vida...
gritan como él sino porque asi
A.,
confecciopara
Por loa datos que dejamos <?<* tpral Colon" S.
el
maestro
exclamando
Detras
del
sostienen
grupo:
fuego
vi diccionario en preparación recio como los robles que for- sagrado que enloqueceel a las La peluquería establecida en
puestos, verén nuestros lectores nar
contemporáneos.
la calle de Urzaiz, núm. 32, ha
Españole*
«que el arbitro del partido pro- de
man el fondo de la postal, apa multitudes y conservan sin la sido adquirida
vanas
En
esta
obra
en traspaso, libre
figita&cáia
favor
de
cedió con parcialidad a
en su menor inquietud el espléndido
gratui- rece tranquilo, dibujándose
todo crédito en contra del escompletamente
de
biografías,
de
cada
que
distingue
pan
suyo
Lisboa
a
día" por tqs tablecimiento, por don Bienvenirostro ese algo
La prueba más evidente úfl ello, tas' de pí$fl8pn^!*idad*es vigtíss&s.
los hombre de espíritq selecto no múltiples modos qqe a ciertas a
do Caballero, antiguo dependienrs cl cronometraje del maten.
pbstanf-e sq modestia, de ios hain tur-as puede conservarse,
te de la Peluquería Rivas, quien
jos
pueblos que oo avisa de ello a
IíPUo yi}lgiirps y vanittosus.
Pichosos
acreedores del
niausír;,, 'mujer- de singular | ín-o el sándalo perfuman el ha establecimientolosadquirido
ka
De sobra conocidas son de núes
*É
"_■ H■ ,*"*# fí
— si
üt ir si
fe
destruye.
rasgados
que
los
y vi- cha
\p . bellexftj Ut* ojos
tros le/toces las grandes virtudes
NO
los hubiera — para que dirijan

4U4 Paut de Pinilla.

Que venga
Vallejo

En honor

DE PEDAGOGÍA

VIO Hace el saque Galicia.
4*18 Comer contra Galicia.

telefonema

Últimos
TAMBERLICK

Del match Lisboa-Galicia
nometraje del partido LisboaGalicio jugado el domingo ultimo en la capital de la vecina
República.
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Cine y Varietés

Debutó ayer en e-te coliseo la
"Troupe Iberia", una agrupación
de artistas que constituyen una
verdadera compañía de varietés.
A la mayoría de ellos ya los
conocíamos por haber actuado
anteriormente en escenarios de
esta población.
De estos artistas de varietés,
se destacan como cantante Emilia Vez y como bailador, el señor
Guerrero.
Para corresponder a estas dos
También forman un buen dneinvilaciones, los jugadores y
to. Los Osorios. que cultivan con
acompañantes, se fraccionaron
fortuna el género serio y cómico.
en dos grupos.
Luis Roberto, bailador, el dueHasta el regreso, qne se verito Maruchi y la bailarina que
ficó el marte-, los jugadores gaforma la pareja Los Guerreros,
llegos no cesaron de ser agasason artistas muy apreciables.
ILia vista de Redondel*, donde hoy se ce'eb- a la famosa y
jados.
Todos ellos fueron ayed muy
Corpus
Chrlatt
tradicional fiesta del
De las atenciones recibidas
aplaudidos en los números que
vienen muy satisfechos.
hicieron de conjunto y aisladaTambién nosotros estamos muy
mente
reconocidos al presidente de la
El espectáculo que ofrecen reAsociación Portuguesa de Fútsulta muy vistoso y sumamente
bol, que nos permitió ver el parvariado y entretenido.
Como novedad presenta un petido desde el palco de dicha entidad, facilitándonos el poder torrito de lanas que canta.
mar indas para la información
La "Troupe Iberia" obtuvo un
que hemos hecho del match.
franco éxito en su debut, que supor JOSÉ LÓPEZ VÁRELA
ponemos se repetirá en todas

Gomo dato curioso e interesante, damos a continuación el cro-
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gOSORIPOIONES

Chocolates
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La Perfección

Garantizamos su pureza
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MONDARIA
FLORA-

i

D. González. Pensión iaxm}^
«
mida a la Española. Ampliy

rs*rr& mmwm** \ bitaciones, espléndido
garage.
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FABRICA DE

ESPEJUS

GJ

CHALET VILLA
L tiguo aal hotel Francos, AlJ&nj

Y RÓTULOS
t

Aven.da García Barbón,
41.-Antes la Viguesa
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